
 

Sesión Ordinaria 400-2014. 26 de agosto de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 400-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos - dos mil catorce, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiséis de agosto de dos mil catorce, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:  

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes veintiséis de agosto de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 398-2014 del 19 de agosto de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 398-2014, del 19 de agosto de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 399-2014 del 21 de agosto de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 399-2014, del 21 de agosto de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Quepos: 

- Iveth Pérez Chinchilla, cédula 6-0230-0087 
- Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0230-0087 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembros de la Comisión Municipal de Seguridad: 

- Juan Carlos Vargas Guerrero, cédula 1-0935-0998 
- Carlos Martínez Gómez, cédula 3-0363-0561 
- Edwin José Miranda Hernández, cédula 1-0822-0541 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Municipal de Seguridad. 
 
 
Audiencia 03: Juramentación de miembro de la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad COMAD: 

- Carlos Martínez Gómez, cédula 3-0363-0561 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD. 
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 ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal presenta el 
oficio SCMA-131-2014. Asunto: Solicitud de un día de vacaciones: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a solicitar su autorización 
para disfrutar el día miércoles 27 de agosto de 2014 de vacaciones, esto en razón de la celebración 
del día de la Integración Familiar en la escuela de mi hijo. 
Asimismo solicito se nombre a la Sra. Mariela Vargas Sandí como Secretaria ad-hoc durante este 
día, así como para la Sesión Extraordinaria de Atención al Público que se realizará a las 17:00 
horas.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la Sra. 
Cristal Castillo Rodríguez. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta al Concejo Municipal el 
oficio PMA-500-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de 
Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
cartel de licitación abreviada, 2014LA-000010-01 cuyo objeto es la "EQUIPO DE CÓMPUTO 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE MEDIANTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 
LEASING FINANCIERO". 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 
técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas y el Departamento de Informática estará a cargo los aspectos técnicos de la adquisición 
de las computadoras. 
En oficio TI-016-2014 adjunto, el Departamento de Informática solicitó un procedimiento de 
Leasing para la adquisición de 65 computadoras, sin embargo esta solicitud no venía con el 
debido respaldo de un estudio de mercado y análisis financiero el cual justificara iniciar con este 
tipo de procedimiento (Leasing), razón por la cual mediante oficio PMA-346-2014 se le solicita al 
Departamento de Informática mayor información sobre los siguientes aspectos: 
1.   Indicar la modalidad del Leasing si es financiero u operativo, así mismo que valore la opción de 
compra en el cual en su informe debe indicar la justificación mediante un parámetro financiero, 
técnico y operativo acorde con los principios de eficacia y eficiencia, esenciales para los intereses 
de la administración. 
2.   Indicar el contenido presupuestario. 
3. Aportar un análisis comparativo que reflejara cual era la mejor opción entre un leasing 
financiero u operativa o bien la compra de los equipos. 
De dicho requerimiento en oficio TI-025-2014 del departamento de informática nos comunica lo 
solicitado en el mismo nos solicita el inicio de un procedimiento de Leasing financiero. 
El departamento de proveeduría hace constar que para estos procedimientos de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
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así como sus alcances en materia de contratación administrativa, todo para la elaboración de este 
cartel.” 
Se adjunta oficios TI-016-2014, TI-025-2014 de departamento de informática y oficio PMA-346-
2014 del Departamento de Proveeduría.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-500-2014 y toda su 
documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio DICU-361-2014 del 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
Asunto: Revisión, recomendación e informe. Urbanización Villa Pamela, Propiedad de Jonathan 
Rodríguez Morales, cédula 4-0158-0886: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre le informa 
sobre la revisión del trámite del proyecto Urbanístico Villa Pamela, tomando en consideración la 
totalidad de documentación que se establece en la legislación nacional para efectos de Proyectos 
Urbanísticos, sumado a los requerimientos municipales y condiciones propias del terreno.  
Se analiza la solicitud de permiso de construcción con el aporte de la documentación 
previamente anotada como faltante, (oficio DICU 110-2014) para urbanización propiedad del 
señor Jonathan Rodríguez Morales, tramitado por la Sociedad Construcciones Modulares de CR 
S.A., con plano de catastro P-1570632-2012, ubicada en el cantón de Aguirre, Distrito de 
Naranjito, denominado Conjunto Residencial Villa Pamela, por un área de 12.264 m2 conformada 
por 312 lotes, zonas verdes, zonas comunes, calles, pasos y los diferentes sistemas 
electromecánicos y detalles mostrados en planos, según su uso de suelo oficio USOS-416-2013, 
para el área se tiene como no afectada por el Plan Regulador Urbano.  
Inscriben su responsabilidad los profesionales: 

 Ing. Minor Rodríguez Rojas ICO-4563  

 Ing. José Pablo Hernández Soto IE-17652 
Del Proyecto: El proyecto figura como un conjunto residencial de interés social que pretende 
dotar de vivienda a familias necesitadas, al mismo tiempo surgir como proyecto urbanístico 
planificado en el Cantón de Aguirre que ha carecido por décadas de este tipo de soluciones 
habitacionales. Los planos constructivos contrato OC-628961, cuentan con el visado oficial del 
CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) y del INVU (Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo). Por parte de la administración municipal se puede anotar la revisión en 
los siguientes aspectos a destacar. 

1. Boleta Municipal debidamente llena y firmada. (VB) 
2. Autorización del propietario Jonathan Rodríguez a José Ramón Prado. (VB). 
3. Copia de la cedula del propietario y los interesados. (VB) 
4. Copia de la certificación literal o registral de la propiedad. (VB) 
5. Certificación de Personería Jurídica. (VB) 
6. Visado Boleta Eléctrica CFIA. (VB) 
7. Copia de contrato de consultoría. (VB)  
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8. Certificado de uso de Suelo. (VB)  
9. Copia del Plano de Catastro. (VB) 
10. Carta de disponibilidad Eléctrica. 
11. Planos constructivos debidamente sellados. (VB) 
12. Se encuentra al día con obligaciones municipales. (VB) 
13. Acuerdo del Concejo Municipal, con la aprobación del anteproyecto. Acuerdo #1, Sesión 

Extraordinaria 342-2014. (VB).  
14. Constancia de capacidad Hídrica, disponibilidad de agua, lámina mecánica, aprobación 

del proyecto urbanístico del AyA y ASADA. (VB) 
15. Aprobación de AyA, para el uso de tanque séptico individual, SUB-G-AID-EXO-2013-

040. Exoneración de construcción de red de alcantarillado Sanitario, 299 lotes. (VB). 
16. Autorización del desfogue pluvial hacia canales de curso de agua existentes. DICU-DES-

051- 2013. (VB) 
17. Certificación de estar al día con obligaciones de CCSS. (VB) 
18. Disponibilidad eléctrica y alineamiento de líneas alta tensión, ADQ 1230-194-2013 (VB) 
19. Alineamiento Vial Municipal. (VB) 
20. Carta de compromiso de arborización y enzacatado, parques, zonas verdes, juegos 

infantiles. (VB) 
21. Resumen de áreas cedidas y compromiso de donación y traspaso a la municipalidad. (VB) 
22. Certificado de declaratoria de Interés Social del proyecto, oficio CN-OFCEN-858. (VB) 
23. Viabilidad Ambiental del Proyecto, SETENA (Resolución 922-2014) (VB) 
24. Sellos de revisión del MINSA. (VB) 
25. Memoria descriptiva del proyecto. (VB) 
26. Formulario de bomberos. (VB) 
27. Autorización de acceso municipal (ruta de desaceleración en planos) (VB) 
28.  Propuesta de mejora del 50% de la ruta municipal, frente al desarrollo.  

Todo lo anterior recibido y revisado conforme.  
El proyecto Conjunto Residencial Villa Pamela viene a llenar serios vacios y ausencia de 
desarrollos de interés social que generen una solución tangible a la población más necesitada, 
finalmente se acredita totalmente la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto, la 
obra se presenta como un desarrollo serio en la jurisdicción del Cantón de Aguirre, en particular  
se aprecia una distribución bien elaborada como proyecto urbanístico y las facilidades 
comunales, en apego a las direcciones procuradas en el tema de control y ordenamiento 
territorial el DICU se reserva el derecho de paralizar las obras en cualquiera de sus etapas, en 
caso de comprobarse algún incumplimiento o mala práctica constructiva de lo solicitado y 
debidamente presentado a esta dependencia. 
Técnica y documentalmente el proyecto cumple y se recomienda su aprobación.  
Toda la documentación expuesta consta en los archivos del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano, así como en los planos constructivos. 
Es el Concejo Municipal de Aguirre, quienes conocedores del actual tramite y orientados con el 
presente informe, resumen otorgara la autorización de construcción del proyecto, solicitando 
explícitamente la emisión del certificado oficial de permiso de construcción con los certificados 
que esta autoridad considere necesarios.”  
 



- 6 -  

Sesión Ordinaria 400-2014. 26 de agosto de 2014  
  

  

La Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga, fungiendo como Regidora Propietaria en la toma del presente acuerdo, 

manifiesta que vota de manera negativa el mismo ya que la aprobación de un proyecto como el que se pretende 

realizar en Villa Nueva, además de los informes técnicos, requiere de un informe social que refleje qué 

repercusiones sociales va a tener un aumento tan explosivo de viviendas (educación, transporte, fuentes de empleo, 

recolección de basura etc.).  
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el Proyecto Urbanístico Villa Pamela, e instruir 
a la Administración para que emita los permisos constructivos y brinde el seguimiento técnico 
correspondiente a efecto de que, una vez concluido la construcción del proyecto, mediante 
informe que debe remitirse al Concejo para su aprobación, verifique la entrega de las obras 
conforme con las especificaciones que fundamentan la presente aprobación. Se acuerda lo 
anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza 
Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra la Sra. Regidora, 
Mildre Aravena Zúñiga. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: Cordialmente estamos adjuntando invitación a la Municipalidad para que un o una 
representante del Gobierno Local asista a la “Presentación del Informe de los Primeros 100 
Días del Gobierno”,  el próximo jueves 28 de agosto en el teatro Melico Salazar en San José. 
Por favor confirmar a la dirección:  100dias@presidencia.go.cr  e indíquenos el nombre, cargo y 
teléfono de la persona que representará al Gobierno local. Estaremos recibiendo las 
confirmaciones hasta este martes a las 6 pm. 
Por esta misma vía le estaremos indicando dónde podrán recoger su entrada.  
El jueves 28 de agosto, las puertas del Teatro Melico Salazar se abrirán a partir de las 5:30 pm y se 
cerrarán a las 6:45 pm, por lo que rogamos su puntualidad. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
   
 
Oficio 02: Se conoce escrito del Sr. Fabio Molina M, de la Dirección de Desarrollo Municipal del 
IFAM el cual es respuesta al acuerdo No. 01, Artículo V, de la Sesión Ordinaria No. 397-2014 el 
cual reza: -“Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Esperar a que los arrendatarios nombren a sus representantes y en cuanto se 

cuente con los mismos proceder a nombrar los dos regidores municipales que serán los representantes municipales en la Comisión 

Recalificadora de las nuevas tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado Municipal para el 

próximo el quinquenio 2015-2019; lo anterior antes del 11 de setiembre de 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)-: 

Independientemente que los inquilinos nombren o no a sus representantes, la municipalidad si lo 
debe hacer y hacerlo como máximo en la segunda quincena del mes de setiembre y en forma 

mailto:100dias@presidencia.go.cr
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unilateral presentar el dictamen de reajuste de alquileres para conocimiento del Concejo. Si no se 
nombra la comisión, aunque sea de solo miembros del Concejo y no presentaran el dictamen tal 
como dicta la ley, el proceso podría terminar en nada y mantenerse los mismos alquileres del 
quinquenio pasado para el próximo quinquenio. 
 En el mes de setiembre la Institución brindará una capacitación a regidores miembros de la 
Comisiones Recalificadores, oportunamente se les comunicará la hora, día y lugar. 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como representantes de éste Concejo 
Municipal en la Comisión Recalificadora de los Alquileres de Mercado al Regidor Propietario 
Jonathan Rodríguez Morales y la Regidora Suplente Matilde Pérez Rodríguez. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
   
   
Oficio 03: La suscrita Vilma Mesén Calderón, mayor, casada una vez  ama de casa, vecina de 
Cerros de Aguirre indico que deseo realizar la segregación de mi lote parte de la Finca Municipal 
6-24870- 000, lote que poseo desde hace mas de 30 años. 
Lo anterior bajo al plano P- 1100468-2006 Mi interés es segregar dicho lote de la finca municipal 
toda vez que es mi derecho escriturarlo como finca independiente.  
Notificaciones al Fax 27770483” 

  Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Mesén Calderón a la 
Administración para que proceda conforme a derecho corresponda e informe a éste Concejo 
Municipal lo pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Rodolfo Jiménez Quirós, cédula 1-0405-1056 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio El COMITÉ TUTELAR DE MENORES Y ADOLESCENCIA DE LONDRES, y el 
COMITÉ RECREATIVO Y CULTURAL Y DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE LONDRES los 
saludamos cordialmente y a la vez les comunicamos que en reunión celebrada el día 11 de agosto 
del año en curso, acordó: 
Solicitar al Honorable Concejo y a la Administración Municipal de Aguirre, ayuda para continuar 
con esta tradición de celebrar la navidad en Comunidad como lo hemos hecho por cuatro años 
donde la: niñez, la adolescencia, adultos mayores y población en general participan de esta 
celebración. Desde ya estamos buscando los recursos con que estaremos haciéndole frente a la 
Navidad 2014. 
Ésta se celebrará el día sábado 20 de diciembre de 7 a.m. en adelante 
La ayuda que ocupamos consiste en: Payasos, pinta caritas, inflables, brinca-brinca, manzanas 
caramelizadas y algodón de azúcar, granizados y palomitas de maíz.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Jiménez Quirós a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado, asimismo remitir la solicitud a la Comisión Municipal de Asuntos 
Culturales para que se analice la posibilidad de trabajar en coordinación con el Comité Tutelar de 
Menores y Adolescencia de Londres. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: El Arq. Antonio Farah Matarrita y Mba. Rodolfo Lizano Rodríguez del Instituto 
Costarricense de Turismo remiten el oficio MPD-P-178-2014: 
“Por este medio nos permitimos adjuntar copia del oficio SJD-277-2014 suscrito por la Junta 
Directiva de I.C.T., de fecha 17 de julio de 2014, mediante el cual se acuerda realizar "Comunicado 
a Municipalidades con Jurisdicción en la Zona Marítimo Terrestre de conformidad con el 
Art.2 de la Ley 6043", sobre consideraciones que deben acatar las Municipalidades para los 
tramites de permisos de construcción y para iniciar procesos de rectificar o ajustar Planes 
Reguladores Vigentes.” 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del oficio SJD-277-2014 suscrito por 
la Junta Directiva de I.C.T. a la Administración Municipal, así como a la Comisión Municipal de 
Zona Marítimo Terrestre para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
  
Oficio 06: El Sr. Danilo Ramírez Muñoz, en representación de la sociedad OIVATCO, S.A. 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con relación al Oficio DZMT-80-DE-2014, es preciso solicitarle la autorización para en el mismo 
momento que se realice la demolición del inmueble ubicado en Playa Espadilla, nos permitan dos 
cosas: 
-    Instalar una cerca de material, ya sea malla, postes con alambre liso (sin púas), en todo el 
perímetro de la propiedad. La idea es utilizar las láminas de zinc como tapia o cerca en el fondo 
de la propiedad, para aprovechar parte del material que se va a desechar. 
-    Dejar un área habilitada para ubicar vigilancia 24 horas, para lo cual se requiere de un área que 
funcione como caseta de guarda. 
Obtener la anuencia de parte de la Municipalidad para realizar estas acciones es de suma 
importancia para la consecución de esta solicitud de concesión, pues de acuerdo a la experiencia 
vivida durante los últimos años en el zona de Manuel Antonio, donde diferentes personas y 
grupos organizados o no, se han dado a la tarea de usurpar e invadir áreas que no les 
corresponden, ni que les han sido ofrecidas ni concedidas por la municipalidad. 
Así que, pueden comprender que es un temor natural y justificado con hechos acontecidos en la 
zona, por eso motivo insistimos y apelamos a su buen criterio para que nos permitan llevar a cabo 
lo solicitado.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Ramírez Muñoz a la 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, la cual se reunirá el lunes 01 de setiembre de 
2014 a las 14:00 horas para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 07: La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, en calidad de Directora del Área Rectora de 
Salud de Aguirre remite el oficio PC-ARS-A-0801-2014. Asunto: Convocatoria lunes 25 de agosto 
a las 9:00am: 
“De acuerdo al acuerdo No. 12, del Artículo Sétimo, Informes Varios en Sesión Ordinaria del 
Concejo Municipal de Aguirre, en su punto 3) "Convocar a las anteriores instituciones reunión de 
a Comisión de Asuntos Culturales a realizarse el lunes 25 de agosto de 2014 a las 9'00 horas" les 
comunico que el día de hoy el Lic. Alvaro Murillo Mora, en representación de éste Ministerio se 
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presentó a la convocatoria, sin embargo, lamento informarles que no se llevó a cabo la reunión por 
falta de asistencia de personeros municipales, lo que acarrea costos a la Administración Pública y 
la respectiva falta de atención de otros asuntos. 
Les solicito, respetuosamente, que para las próximas convocatorias, se aseguren que los 
funcionarios acudan y si no, tomar las medidas respectivas.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el oficio PC-ARS-A-0801-2014 de la 
Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: El suscrito, Sergio Solera Lacayo, mayor, con cédula de identidad número 1-1000-993, 
en calidad de asesor legal de la empresa Ola del Pacifico S.A., con cédula jurídica número 3-101-
172068, respetuosamente solicito: 
Se me conceda una audiencia ante el Concejo Municipal, mediante sesión extraordinaria, a fin de 
referirme al proceso que sigue la empresa Ola del Pacifico S.A. en torno a la renovación de la 
concesión que se ubica en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Aguirre, 
siendo que el mismo ha sido rechazado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y se 
considera que no se está tomando en consideración los criterios que esta Municipalidad ha 
emitido para solventar las observaciones realizadas por el ICT durante el proceso de renovación. 
Asimismo, para referirnos a la negativa de la Municipalidad para remitir nuevamente el trámite 
de renovación de la concesión para aprobación del ICT con motivo del acuerdo adoptado por el 
Concejo Municipal mediante el acuerdo 10, artículo 7, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 
389-2014 del 15 de julio del 2014, el cual es un acuerdo que no resulta aplicable al trámite de 
renovación de concesión de Ola del Pacífico S.A. 
Agradezco se me indique la fecha que considere oportuno su persona en calidad de Presidente del 
Concejo Municipal de Aguirre. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Realizar una reunión de trabajo el día martes 02 de 
setiembre de 2014 a las 15:00 horas con la presencia de los cinco regidores propietarios, así como 
el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y el Lic. Josué Salas 
Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal de la Municipalidad de Aguirre. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 09: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Asamblea Legislativa remite el oficio ECO-
782-2014: 
“La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 2) DE LA LEY NÚMERO 8957 DEL 17 
DE JUNIO DEL 2011 CREACIÓN DE UN BONO PARA SEGUNDA VIVIENDA FAMILIAR 
QUE AUTORIZA EL SUBSIDIO DEL BONO FAMILIAR EN PRIMERA Y EN SEGUNDA 
EDIFICACIÓN”, expediente legislativo Nº 18.877 en sesión Nº 20 de este órgano, aprobó la 
siguiente moción: 

 “Para que el texto dictaminado del Exp 18.877 sea consultado a: 
-Municipalidades de todo el país  
-Minae”. 

Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
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 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la Secretaría 
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se encuentra 
el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio ECO-782-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: La Sra. Hannia Durán de la Asamblea Legislativa remite el oficio AMB-494-2014: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Edgardo Araya 
Sibaja,  Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa Municipalidad sobre el   proyecto: 
REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES No. 9073 DE 19 DE SETIEMBRE DE 
2012”,  expediente No. 19.143,  publicado en La Gaceta No. 123 de 27 de junio de 2014, y del que les 
remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad  no tiene objeción que 
hacer al proyecto. 
Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 2243-2433 o 2243-2434.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio AMB-494-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
  
 
Oficio 11: La Sra. Hannia Durán de la Asamblea Legislativa remite el oficio AMB-496-2014: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Edgardo Araya 
Sibaja,  Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de  esa  Asociación  sobre el   proyecto: “REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA 
URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO, No. 9221 DE 25 DE 
ABRIL DE 2014”,   expediente No. 19.147,  publicado en  el Alcance No. 32 a La Gaceta No. 124 de 
30 de junio de 2014, y del que les remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Asociación   no tiene objeción que hacer al 
proyecto. 
 Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 2243-2433 o 2243-2434.” 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr


- 11 -  

Sesión Ordinaria 400-2014. 26 de agosto de 2014  
  

  

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio AMB-496-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 12: La Sra. Cindy Vanessa Morales Duarte, del Área de Servicios para el Desarrollo Local de 
la Contraloría General de la República remite lo siguiente: 
“Se adjunta el  Informe DFOE-DL-IF-7-2014 “INFORME DE RESULTADOS DEL INDICE DE 
GESTIÓN MUNICIPAL DEL PERIODO 2013", preparado por la Contraloría General de la 
República. 
Los resultados de este informe deben ser considerados como insumo significativo para la toma de 
decisiones de la administración municipal, a fin de emprender acciones efectivas para la mejora 
de la gestión institucional. 
 Sírvase enviar con la mayor brevedad un mensaje de confirmación del presente correo y el 
informe que se accesa por medio del siguiente link:   
https://drive.google.com/a/cgr.go.cr/file/d/0Bw9sIIuaivkDa2dCYkZ0eE5xTW8/edit?usp=sharing  
a la misma dirección remitente.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13. El Sr. José Bonilla Murillo, en calidad de Presidente de la Asociación Pro Clínica del Dolor 
y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre, Parrita y Lugares Aledaños presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 

“Sirva la presente para saludarlos y desearles éxito en su labor; a la vez nos presentamos como la 
Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre, Parrita y Lugares 
Aledaños, portadora de la cédula jurídica No. 3-002-667052, es una asociación sin fines de lucro, 
con domicilio en Quepos, que se dedica ayudar a pacientes de escasos recursos económicos que se 
encuentran enfermos de cáncer en fase terminal, nuestra misión es brindar alivio no solamente 
del dolor, sino también del manejo adecuado de los síntomas que con lleva una enfermedad, 
basándose en una atención integral para mejorar la calidad de vida del paciente, cubriendo sus 
principales necesidades tanto sociales como espirituales. 
A estos pacientes se les suple de algunas necesidades básicas como: pañales, alimentos, 
medicamentos que no aporta la Caja Costarricense del Seguro Social, sillas de ruedas, tanques de 
oxígeno, camas, colchones y andaderas. 
El objetivo de la presente es solicitar un convenio de cooperación ya que contamos con un 
presupuesto muy pequeño, proveniente de donaciones que diferentes comercios y ciudadanos de 
la comunidad, los cuales nos permiten cubrir las necesidades de población atendida, que en la 
actualidad ascienden a 2500 pacientes, de los cuales 350 se encuentran en fase terminal. 
Por otra parte la Junta de Protección Social no nos incluye en el presupuesto ya que no contamos 
con un consultorio exclusivo para atender esta población en el Hospital Max Terán, según nos 
comunicó el gerente médico no cuentan con un espacio disponible, por lo tanto una solución es 
que nosotros como asociación construyamos un consultorio en propiedad de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y lo entreguemos como donación para ser utilizado 
exclusivamente por la clínica del Dolor.” 

https://drive.google.com/a/cgr.go.cr/file/d/0Bw9sIIuaivkDa2dCYkZ0eE5xTW8/edit?usp=sharing
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Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Agradecer a la Asociación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre, Parrita y Lugares Aledaños su labor y remitir el escrito 
al Lic. Randall Marín Orozco, para que presente a éste Concejo Municipal una propuesta de 
convenio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta oficio DPM-294-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, le 
brindo el presente informe sobre la Licencia Municipal de LICORERA, presentada por el señor 
LUMIA ANTOINE; cédula número 125-000046604; la cual se ubica en QUEPOS, 100 MTRS 
OESTE DEL BANCO NACIONAL. En el local comercial denominado "EL MALECÓN": 
1-  Que el 17 de julio del 2014 el señor LUMIA ANTOINE, tramita la Licencia Comercial de 
MINISUPER CON EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, la cual fue resuelta por este 
departamento el 22 de julio del 2014 de forma favorable. 
2-  Que en el mismo acto solicita la LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICAS, la cual se realizan inspecciones para verificar las disposiciones establecidas en 
la Ley. No obstante, posterior a estas visitas se determina que en las condiciones actuales esta 
oficina no aprobaría una licencia de Licores para dicho establecimiento. 
Asimismo, se le informa al contribuyente que puede funcionar como mini súper sin venta de licor, 
por otra parte se le insta a que decida qué es lo que realmente desea hacer si un mini súper o una 
licorera, pues el primero no se le otorgaría la licencia de licores, y que la segunda sería decisión 
del Honorable Concejo Municipal su aprobación o Rechazo, y si eventualmente aprobara la 
licencia de licores no habría problema en otorgaría. 
3- Que el 14 de agosto del 2014 se recibe la solicitud de Licorera la cual fue traslada al Concejo 
Municipal como corresponde. 
En conclusión, dicho establecimiento cuenta actualmente con una licencia de mini súper sin 
venta de licor, y tiene en trámite la licencia de licorera la cual se encuentra en el Concejo 
Municipal para su estudio y aprobación o bien su rechazo.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-294-2014 del Lic. Egidio Araya 
Fallas a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, como insumo para la resolución de la 
solicitud del Sr. Lumia Antoine, la cual fue conocida en la Sesión Ordinaria No. 398-2014. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
 Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio DZMT-179-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En cumplimiento con lo establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta N° 213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta N° 15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta N° 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a 3-101-541596 
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Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-541596, representada en este acto por María 
Tatiana Chavez Sánchez, cédula de identidad número 1-1235-695, expediente PUPL-07-B, sobre 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre; quien solicita los 
siguientes usos: delimitar con cercas vivas, sembrar árboles, mantener limpio el lote e 
implementar las construcción a que el plan regulador otorgue construir. 
El área solicitada en permiso de uso según el croquis aportado es por 4000 m2. 
De acuerdo a lo solicitado y a los artículos 7 y 15 del manual para el otorgamiento de permisos de 
uso en Zona Marítimo Terrestre y el acuerdo N° 05, artículo sétimo, informes varios, adoptado 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 233-2012, donde se aprobó el permiso por 
primera vez para realizar únicamente un estudio de factibilidad de un proyecto por un periodo de 
un año, este Departamento recomienda la aprobación del permiso de uso de suelo solicitado, por 
un periodo de seis meses, para realizar única y exclusivamente limpieza de maleza, dado que los 
otros usos que solicita como son delimitar con cercas vivas, sembrar árboles e implementar las 
construcción a que el plan regulador otorgue construir no están permitidos ni considerados 
dentro de los posible usos que permite el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre y sus reformas. 
Asimismo, de acuerdo al OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes 
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que 
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por 
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de setecientos veinte mil 
colones (¢720.000,oo) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-179-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Aprobar el 
permiso de uso de suelo solicitado, por un periodo de seis meses manteniendo los términos 
indicados en el acuerdo No. 05, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 232-2012; debiendo 
cancelar la suma de setecientos veinte mil colones (¢720.000,oo) por los seis meses. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio DZMT-180-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta N° 213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta N° 15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta N° 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de permiso de uso otorgado a 3-102-618677 Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-618677, representada en este acto por 
John Patteson Mc Gee,  pasaporte de su país número 046997649 y cédula de residencia 
documento número 184001073805, expediente PUPL-57, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Linda, distrito Savegre; quien solicita los siguientes usos: delimitar con cercas 
vivas, sembrar árboles, mantener limpio el lote e implementar las construcción a que el plan 
regulador otorgue construir. 
El área solicitada en permiso de uso según el croquis aportado  es por 4000 m2. 
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De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda no aprobar el permiso de uso de suelo 
solicitado, por cuando de acuerdo a la certificación número cincuenta y uno- dos mil catorce, 
emitida por el Notario Casimiro Vargas Mora, se indica que el capital accionario corresponde en 
su totalidad al señor John Patteson Mc Gee,  pasaporte de su país número 046997649 y cédula de 
residencia documento número 184001073805, lo cual transgrede el artículo 13 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre y sus reformas, el cual establece lo 
siguiente:  
 

“Artículo 13. —Imposibilidad de otorgar permisos de uso. En relación con las 
prohibiciones para otorgar permisos de uso en razón de intereses o condiciones 
particulares, tanto de personas físicas como jurídicas, este manual se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 6043 y los artículos 24 y 25 de su 
reglamento.” 

 
En concordancia con lo anterior, se contravienen particularmente los incisos a) y d) del artículo 
47 de la Ley 6043 y los incisos a), d) y ch) del artículo 25 de su Reglamento, los cuales se 
trascriben a continuación: 
 

“Artículo 47.- No se otorgarán concesiones (en este caso permisos de uso): 
a. A extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años; 

b… 
c… 

ch… 

d. A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en más de cincuenta 
por ciento a extranjeros.” 

 
“Artículo 25.- No se podrán otorgar concesiones (en este caso permisos de 
uso): 
a) A extranjeros que hayan residido en el país menos de 5 años en forma continua, 
según conste en certificación extendida para 
tales efectos por las autoridades nacionales de Migración;  

b) …  
c) … 

ch) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, corresponden en más de 
cincuenta por ciento a extranjeros; ni   
d) A cualquier otro tipo de entidad, no comprendida en los incisos anteriores, en 
que más de la mitad de sus miembros no sean costarricenses.” 
 

Como se puede notar, de acuerdo a los incisos señalados existe una imposibilidad para otorgar en 
este particular el permiso de uso ya que la mayoría de las acciones del capital accionario no 
pertenecen a costarricenses y si bien es cierto el señor John Patteson Mc Gee presenta una copia 
de la cédula de residencia esta se emitió el 12 de febrero del 2013 y vence en el 14 de abril del 2015, 
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lo cual se desprende del mismo documento de identificación aportado, es decir, no tiene una 
residencia continua de al menos de cinco años ni presenta certificación extendida para tales 
efectos por las autoridades nacionales de Migración.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-180-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: No aprobar el 
permiso de uso de suelo solicitado, por las razones externadas en dicho oficio. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
   
Informe 04. Informe ALCM-105-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
394-2014 del 05 de agosto de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 05-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad No. 6-201-824, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 09:00 horas del 02 de mayo 
de 2014. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso e), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 09:00 horas del 02 de mayo de 2014, dictó el auto 
de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2014, el señor Bolaños Gómez interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 08:00 horas del 18 de julio de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el señor Bolaños Gómez contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 
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f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
384-2014 del 05 de agosto de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
le remitió el recurso de apelación presentado por el señor Bolaños Gómez, así como el 
expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita 
la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Bolaños Gómez 
hace los siguientes planteamientos: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-2006, C-194-2007, C-257-2007, C-231-2009, C-251-2009, C-085-2010, C-321-2011, 
C-041-2012 y C-005-2013. Añade que de conformidad con la reforma vigente al Código Municipal 
generado por Ley No. 8373, corresponde a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. 
Señala que en los mismos términos se establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia 
laboral de sus subalternos, corresponde a la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos 
emanados de su propio despacho, agotando la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Finalmente, rechaza los presuntos motivos y reproches del acto que se pretende anular, debido a 
que los mismos no son ciertos, son sesgados y faltan a la verdad, lo cual probará oportunamente.  
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
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propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con sanción disciplinaria alguna. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al 
recurrente, se dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los 
requerimientos de ley, especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del 
acto, y se toma en cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el 
procedimiento tal como exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas 
disciplinarias, sino como posible afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
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naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las argumentaciones 
en que el accionante funda las defensas de falta de legitimación y falta de derecho, en 
tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de falta de competencia. 

c) Sobre el rechazo de los motivos y reproches en que se funda el procedimiento de 
anulación y la correspondiente acreditación, concierne su análisis y dilucidación en las 
etapas pertinentes, a saber, en la comparecencia y en el dictado del acto final. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director, identificándose 
dentro de esta desestimación las alegaciones que utiliza el recurrente para fundamentar las 
defensas de falta de derecho y falta de legitimación activa, puesto que en el fondo se tratan estas 
últimas de argumentos propios de la defensa de falta de competencia.  
b) Rechazar el recurso de apelación, puesto que más allá de la alegada defensa de falta de 
competencia, el accionante no planteó ningún otro agravio propio de ventilarse mediante el 
recurso de apelación.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-105-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: a) Rechazar la 
defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para ordenar el inicio 
del procedimiento y designar y juramentar al órgano director, identificándose dentro de esta 
desestimación las alegaciones que utiliza el recurrente para fundamentar las defensas de falta de 
derecho y falta de legitimación activa, puesto que en el fondo se tratan estas últimas de 
argumentos propios de la defensa de falta de competencia.  
b) Rechazar el recurso de apelación, puesto que más allá de la alegada defensa de falta de 
competencia, el accionante no planteó ningún otro agravio propio de ventilarse mediante el 
recurso de apelación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. Informe ALCM-106-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
394-2014 del 05 de agosto de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 13-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Raymundo Herrera Porras, cédula de identidad No. 6-162-583, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:42 horas del 02 de mayo 
de 2014. 
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1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso m), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 11:42 horas del 02 de mayo de 2014, dictó el auto 
de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2014, el señor Herrera Porras interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 07:00 horas del 18 de julio de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el señor Herrera Porras contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
384-2014 del 05 de agosto de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
le remitió el recurso de apelación presentado por el señor Herrera Porras, así como el 
expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita 
la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Herrera Porras 
hace los siguientes planteamientos: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-2006, C-194-2007, C-257-2007, C-231-2009, C-251-2009, C-085-2010, C-321-2011, 
C-041-2012 y C-005-2013. Añade que de conformidad con la reforma vigente al Código Municipal 
generado por Ley No. 8373, corresponde a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. 
Señala que en los mismos términos se establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala 
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Primera de la Corte Suprema de Justicia. Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia 
laboral de sus subalternos, corresponde a la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos 
emanados de su propio despacho, agotando la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
El recurrente manifiesta que rechaza los presuntos motivos y reproches del acto que se pretende 
anular, debido a que los mismos no son ciertos, son sesgados y faltan a la verdad, lo cual probará 
oportunamente.  
Finalmente, el accionante, con base en el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, interpone incidente de caducidad, al estimar que desde mayo de 2013 dejó de ser 
funcionario de la Municipalidad de Aguirre. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con sanción disciplinaria alguna. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al 
recurrente, se dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los 
requerimientos de ley, especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del 
acto, y se toma en cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el 
procedimiento tal como exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas 
disciplinarias, sino como posible afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
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estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En el caso no intermedia la caducidad solicitada, dado que no concurren los elementos 
contemplados en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, sin que 
para ello  tenga incidencia alguna el hecho de que el funcionario haya cesado su relación 
de servicio con la Municipalidad de Aguirre desde mayo de 2013. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las argumentaciones 
en que el accionante funda las defensas de falta de legitimación y falta de derecho, en 
tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de falta de competencia. 
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c) Sobre el rechazo de los motivos y reproches en que se funda el procedimiento de 
anulación y la correspondiente acreditación, concierne su análisis y dilucidación en las 
etapas pertinentes, a saber, en la comparecencia y en el dictado del acto final. 

d) Resulta improcedente la caducidad solicitada, dado que el procedimiento no se ha 
paralizado en los términos del artículo 340 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director, identificándose 
dentro de esta desestimación las alegaciones que utiliza el recurrente para fundamentar las 
defensas de falta de derecho y falta de legitimación activa, puesto que en el fondo se tratan estas 
últimas de argumentos propios de la defensa de falta de competencia.  
b) Rechazar el recurso de apelación, puesto que más allá de la alegada defensa de falta de 
competencia, el accionante no planteó ningún otro agravio propio de ventilarse mediante el 
recurso de apelación. 
c) Rechazar la solicitud de caducidad, planteada por el accionante como un incidente.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-106-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: a) Rechazar la 
defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para ordenar el inicio 
del procedimiento y designar y juramentar al órgano director, identificándose dentro de esta 
desestimación las alegaciones que utiliza el recurrente para fundamentar las defensas de falta de 
derecho y falta de legitimación activa, puesto que en el fondo se tratan estas últimas de 
argumentos propios de la defensa de falta de competencia.  
b) Rechazar el recurso de apelación, puesto que más allá de la alegada defensa de falta de 
competencia, el accionante no planteó ningún otro agravio propio de ventilarse mediante el 
recurso de apelación. 
c) Rechazar la solicitud de caducidad, planteada por el accionante como un incidente. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Informe 06. Informe ALCM-107-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 18-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Mario Alfonso Solano Soto, cédula de identidad No. 3-217-954, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:15 horas del 02 de mayo 
de 2014. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
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veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso s), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 11:15 horas del 02 de mayo de 2014, dictó el auto 
de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2014, el señor Solano Soto interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 12:00 horas del 21 de mayo de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Solano Soto contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
384-2014 del 24 de junio de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le 
remitió el recurso de apelación presentado por el señor Solano Soto, así como el 
expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita 
la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 08 de artículo sexto, tomado en la 
sesión ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la 
Asesoría Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

g) Ante requerimiento del Concejo Municipal, mediante el escrito de fecha 22 de julio de 
2014, el Licenciado Rolando Alberto Segura Ramírez, en calidad de Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo, remitió al órgano colegiado el memorial mediante el cual 
el señor Solano Soto interpuso los recursos antes dichos, considerando que no había sido 
incorporado por el señor Segura Ramírez al expediente del procedimiento. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Solano Soto 
hace los siguientes planteamientos: 
2.1 En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-2006, C-194-2007, C-257-2007, C-231-2009, C-251-2009, C-085-2010, C-321-2011, 
C-041-2012 y C-005-2013. Añade que de conformidad con la reforma vigente al Código Municipal 
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generado por Ley No. 8373, corresponde a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. 
Señala que en los mismos términos se establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia 
laboral de sus subalternos, corresponde a la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos 
emanados de su propio despacho, agotando la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
2.2 Vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que la resolución impugnada es omisa respecto del razonamiento jurídico 
utilizado para deducir de lo fáctico la presencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 
siendo este un presupuesto ineludible según lo ha confirmado la jurisprudencia dictada por la 
Procuraduría General de la República, según dictámenes C-296-2006, C-246-2003 y C-046-
2004. Estima que esta falta de precisión es evidente respecto del contenido del acto de apertura, 
en tanto se limita a indicar la violación del contenido de los artículos 119 y 128 del Código 
Municipal y de los artículos 129, 132,2 y 133.1 de la Ley General de la Administración Pública, sin 
analizar las razones por las cuales se trata de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 
Considera que al no haberse realizado este análisis jurídico, se dejó en estado de indefensión al 
investigado, puesto que no basta con determinar la ausencia de algún o algunos elementos de 
acto, sino que es necesario el análisis de su tal omisión es evidente y manifiesta. 
Alega también que en el caso intermedia una grave vulneración a los principios de intimación e 
imputación, al suplirse la voluntad del órgano decisor en detrimento del contenido del artículo 41 
de la Constitución Política. Estima que este vicio se origina del acuerdo 19 del acta 209-2012, 
pues omite dos elementos esenciales: a) la debida descripción de los actos viciados de nulidad y 
b) el análisis que permitió a la administración arribar a la conclusión de que se está ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de manera que en el acto de apertura solo se subsanó 
parcialmente tales omisiones al falta aún el segundo elemento. Agrega que esta argumentación ya 
fue advertida por el órgano director al Concejo Municipal tal como fue conocido en la sesión 360-
2014 del 25 de marzo de 2014. 
2.3 Nulidad de notificación: 
Alega que existe nulidad de la notificación de la resolución de apertura, en tanto incumplió el 
artículo 19 de la Ley de Notificaciones y los artículos 239, 240, 243.1, 243.2 y 247 de la Ley 
General de la Administración Pública, al no haberse realizado en forma personal. Aprecia que al 
tratarse de la resolución de apertura, debió notificarse personalmente pese a que en el expediente 
ya existe un medio o lugar señalado, considerando que la anterior resolución de apertura había 
sido anulada. Considera además que al encontrarse suspendido de sus funciones, las 
notificaciones en su oficina municipal le dejaban en estado de indefensión. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 
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a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 
3.1 Sobre las defensas. 
Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza en este 
caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, que permite a la 
Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos administrativos declaratorios 
de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal propósito la Administración deba 
apegarse al debido proceso y en especial al procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 
y siguientes de la misma ley. Lo expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se 
está ante un procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, 
en función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno al 
tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni con 
despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se dirige a 
revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, especialmente 
aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en cuenta al funcionario al 
brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como exige la ley, ya no como 
encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible afectado. 
Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede administrativa 
siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido estrictamente vigilados por 
el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  
Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho tiempo 
la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar el órgano 
director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el acto final, lo era la 
Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios de derechos en materia 
laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el recurrente: C-457-2006, C-194-
2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la vigencia del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en tanto, al modificar el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, dispuso la competencia en las municipalidades al órgano superior supremo de la 
jerarquía administrativa, es decir, al Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que 
dieron giro a la anterior tesis: C-433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe 
aclarar al recurrente que no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda 
que corresponde a la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 
y 150 del Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es 
del Concejo Municipal. 
3.2 Sobre los vicios del acto de apertura. 
Se alega que la resolución impugnada es omisa respecto del razonamiento jurídico utilizado para 
deducir de lo fáctico la presencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en tanto se limita a 
indicar la violación del contenido de los artículos 119 y 128 del Código Municipal y de los 
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artículos 129, 132,2 y 133.1 de la Ley General de la Administración Pública, sin analizar las razones 
por las cuales se trata de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deja en estado de 
indefensión al investigado. 
Al respecto procede señalar que no lleva razón el recurrente. Tal como refiere la Órgano Director 
en la resolución del recurso de revocatoria, la resolución de apertura si cumplió con el análisis de 
las razones por las cuales se estaría frente a nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, por lo 
que, en este orden, nos se ha dejado en estado de indefensión al accionante. La resolución inicial 
es explícita respecto a la imputación formal de los defectos sobresalientes o detonantes de la 
posible nulidad del acto de nombramiento, no bastándose, contrario a lo que indica el recurrente, 
con citas normas, sino que aborda su contenido y lo aplica a los hechos delimitados, concluyendo 
con las razones por las cuales se aprecia la posible existencia de vicios en las omisiones 
detectadas, eventualmente generadores de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas. Basta 
remitirse a los folios 482 al 485 para constatar lo antes dicho. 
Se argumenta también que en el órgano director ha suplido la voluntad del órgano decisor. 
Sostiene el accionante que el acuerdo que ordenó el inicio del procedimiento omite dos 
elementos esenciales: a) la debida descripción de los actos viciados de nulidad y b) el análisis que 
permitió a la administración arribar a la conclusión de que se está ante una nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta. Señala además que el órgano director, al subsanar el primer punto, suplió 
indebidamente la voluntad del órgano decisor. Concluye que lo cuestionado comporta un 
incumplimiento de un elemento esencial, así dictaminado por la Procuraduría General de la 
República al interpretar jurídicamente el procedimiento administrativo tendiente a decretar la 
nulidad de actos propios declaratorios de derechos subjetivos.  
Sobre el particular cabe expresar que no lleva razón el recurrente. Del repaso del acuerdo en 
cuestión, No. 19 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 209-2012 celebrada el 17 de julio de 
2012, visible a folios del 41 al 58 del expediente, se obtiene que el Concejo Municipal de Aguirre 
sustenta su resolución en la investigación contenida en el informe de la consultora Milena 
Gómez Gallardo del 28 de mayo de 2012, y el informe jurídico del Asesor Legal del Concejo del 16 
de julio de 2012 bajo el oficio ALCM-134-2012 (visible a folios del 23 al 40); es decir, parte de los 
contenidos de esos informes para decidir que se inicie el procedimiento administrativo que nos 
ocupa. En el primer informe citado quedan puntualmente señalados los vicios que adolece el 
nombramiento del recurrente, y en el segundo el análisis jurídico del porqué esos vicios 
devendrían en nulidades absolutas, evidente y manifiestas. Precisamente, al acoger tales informes 
el acuerdo aborda con claridad los motivos por los cuales se estima que el acto que se pretende 
anular contiene vicios susceptibles de generar semejante nulidad. Por su cuenta, la simple lectura 
del mismo acuerdo deriva el objeto, carácter y los fines del procedimiento, al ubicarse que el 
procedimiento tiene como fundamento el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, que la finalidad es declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos que 
especifica, y en los informes acogidos y que le sirven de fundamento se aborda sobre la posible 
existencia y análisis de dicha nulidad. De este modo la competencia del órgano director quedó 
explícitamente delimitada en el acuerdo del órgano decisor que ordenó el inicio del 
procedimiento y su delegación en un órgano director, por lo que no es aceptable lo señalado por 
el recurrente en cuanto a que este último suplió la voluntad del primero; todo lo contrario, la 
asignación es específico y lo actuado por el instructor no desborda lo ordenado por el superior. 
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No obstante lo expuesto, considera esta Asesoría que el procedimiento presente una grave 
deficiencia, como es la ausencia en el expediente del informe de investigación elaborado por la 
profesional Milena Gómez Gallardo, que fue conocido, abordado y acogido por el Concejo 
Municipal para sustentar o motivar el acuerdo que ordenó la apertura del procedimiento. Es 
incuestionable que la prueba que respalda el procedimiento debe comprenderse en el expediente 
a efectos de que sea conocida por las partes y ejerzan con plenitud su derecho de defensa. Este 
elemento forma parte de las competencias del Órgano Director, concentradas en esencia, en 
instruir, ordenar, impulsar y preparar el procedimiento para el dictado del acto final por parte del 
órgano decisor. Tal como confirma el artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública, 
en el procedimiento se deben verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma 
más fil y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas 
probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún e contra 
de la voluntad de estas últimas. Tales competencias meramente de instrucción son ratificadas por 
su emplazamiento sistemático en el Libro Segundo de la citada ley, artículos 227, 230, 248, 249, 
267, 282, 300, 301, 304, 314, 315, 316, 318, 323, 326, 332, 333, 349 y 352. Queda claro entonces que 
es el órgano director el obligado a verificar la verdad real de los hechos que sirven al acto final. Al 
mérito de lo expuesto lo pertinente es decretar la anulación de la resolución de apertura y 
retrotraer el procedimiento, a efecto de que se incorpore como prueba documental el informe 
íntegro de la investigación realizada por la señora Gómez Gallardo y cualquiera otra prueba que 
estime el órgano director ineludible para la averiguación de la verdad real. 
3.3 Sobre la nulidad de notificación: 
Según el reclamante la notificación de la resolución de apertura debe anularse. Considera que 
dicha notificación incumplió la ley notificaciones, pues si bien existe un medio previamente 
señalado para notificaciones, debió realizarse en forma personal, puesto que la anterior 
resolución de apertura fue anulada. Aprecia también que al encontrarse suspendido de sus 
funciones, las notificaciones en su oficina municipal le dejaban en estado de indefensión. Ta 
argumentación no es de recibo. Es amplio conocido que la nulidad por la nulidad misma no es 
atendible, siendo que en el caso n se causó indefensión a la parte al haberse apersonado y ejercido 
sus derechos sin menoscabo alguno. Por otro lado, no es admisible la tesis de la notificación 
personal cuando ya en el expediente existe un medio escogido por la parte, el cual rige para 
cualquier actuación o resolución posterior, aún tratándose de una nueva resolución de apertura. 
El deber de señalar el medio es imperativo desde el primer apercibimiento, sin que sea 
potestativo o imperativo para el órgano director desatender ese señalamiento de la parte. 
Finalmente, si el accionante considera que el medio inicialmente señalado no era e idóneo a sus 
intereses, era su responsabilidad y derecho modificarlo, sin que esa dejación pueda ahora 
achacarse a órgano director.  
4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
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órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Rechazar la argumentación delimitada como vicios en la resolución de apertura. 
d) Rechazar la solicitud de nulidad de notificación. 
e) Anular resolución de apertura y retrotraer el procedimiento, a efecto de que se incorpore 

como prueba documental el informe íntegro de la investigación realizada por la señora 
Gómez Gallardo y cualquiera otra prueba que estime ineludible el órgano director para la 
averiguación de la verdad real. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Rechazar el recurso de apelación. 
c) Rechazar la nulidad de notificación. 
d) Anular la resolución de apertura y retrotraer el procedimiento, a efecto de que se 

incorpore como prueba documental el informe íntegro de la investigación realizada por la 
señora Gómez Gallardo y cualquiera otra prueba que estime ineludible el órgano director 
para la averiguación de la verdad real.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-107-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:  

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Rechazar el recurso de apelación. 
c) Rechazar la nulidad de notificación. 
d) Anular la resolución de apertura y retrotraer el procedimiento, a efecto de que se 

incorpore como prueba documental el informe íntegro de la investigación realizada por la 
señora Gómez Gallardo y cualquiera otra prueba que estime ineludible el órgano director 
para la averiguación de la verdad real. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Informe 07. Informe ALCM-108-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12.2 de artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 389-2014 del 15 de julio de 2014, mediante el cual se solicita al suscrito la revisión de algunos 
expedientes de los procedimientos administrativos instaurados en atención a los acuerdos 
tomados en la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, cuyo objeto 
es determinar si, en los casos investigados, se está ante actos administrativos que adolecen de 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los 
efectos de ley.  
Como es de conocimiento, el Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado 
en la sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado 
Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. En consecuencia, el señor Segura Ramírez se encuentra tramitando los 
procedimientos, muchos de los cuales han llegado al Concejo con motivo de recursos de 
apelación interpuestos por los funcionarios involucrados contra la resolución de apertura. 
En punto a lo solicitado, el suscrito estima que lo pertinente es efectuar el análisis de rigor 
cuando los casos, individualmente, sea remitidos al Concejo una vez terminada la instrucción. Lo 
anterior se estima conveniente de considerarse que, de acuerdo con el informe rendido por el 
Órgano Director en la sesión del martes 19 de agosto de 2014, la mayoría de los casos superaron la 
etapa de comparecencia, lo cual indica que prontamente estará siendo remitidos al Concejo para 
su valoración y resolución. 
Así las cosas, se recomienda remitir a esa etapa procesal el análisis solicitado.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-108-2014 del Lic. Randall Marín Orozco. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Informe ALCM-109-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 397-2014 del 12 de agosto de 2014, en el que se solicita a la Administración remitir al suscrito, 
para estudio y recomendación, la propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el 
Instituto Costarricense de Electricidad, para el alumbrado de la cancha de Silencio. 
Los principales alcances del convenio son los siguientes: 

a) Su objeto es establecer una alianza bilateral entre las partes para unir esfuerzos y realizar 
actividades conjuntas que contribuyan a lograr de forma razonable, equitativa y 
proporcional, la iluminación de la plaza pública de Silencio.  

b) La Municipalidad se compromete a ceder en uso al ICE el espacio necesario dentro de la  
plaza pública a iluminar, a efecto de que este instale  infraestructura y equipos tanto de  
su propiedad como de la  MUNICIPALIDAD,  de conformidad con los listados que se 
describen  en el Anexo Nº.1 y Nº. 2, los cuales forman parte integral del presente 
documento. 
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c) El ICE se beneficiará en el campo de su imagen e identidad corporativa, proyección  a 
nivel nacional como una empresa con responsabilidad social corporativa  promotora del 
desarrollo del país, que  realiza acciones que coadyuvan a la consecución de objetivos de 
carácter social, deportivo y cultural.  

d) La Municipalidad estaría ofreciendo grandes beneficios y oportunidades de desarrollo 
para los pobladores de la zona,  elevando su calidad de vida y  salvaguardando su 
integridad física y mental.  

e) En caso de requerirse el cableado subterráneo, La Municipalidad se compromete a  
realizar por su propia cuenta bajo la supervisión del ICE,  las respectivas  labores de 
construcción de la obra civil de canalización, manteniendo cada una de las PARTES la 
propiedad sobre la infraestructura, materiales o equipos que  aporten a la luz del presente 
convenio. 

f) En caso de que no hubiesen líneas eléctricas cercanas a la plaza, las partes se 
comprometen a buscar la mejor solución según sea el caso, para llevar a cabo la 
adecuación de la red eléctrica que permita la conexión de los transformadores que 
alimentarán los equipos de alumbrado requeridos. 

g) Responsabilidades del ICE: 
a. Colaborar con La Municipalidad en todos los aspectos que permitan la consecución del 

objeto convenido mediante el presente convenio. 
b. Utilizar el derecho de uso que le concede LA MUNICIPALIDAD a través de la suscripción 

del presente convenio, con el exclusivo propósito de instalar los materiales y equipos que 
se describen en los Anexos No 1 y Nº. 2  adjuntos.  

c. Llevar a cabo por su cuenta, la instalación del cableado aéreo o subterráneo y de  todos los 
equipos que forman el  sistema de iluminación de la cancha.   

d. Realizar por su cuenta la obra externa en la red de distribución para alimentar el sistema 
de iluminación, siempre que se cuente con líneas eléctricas próximas a la  plaza a 
iluminar, de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda del presente acuerdo. 

e. Solicitar a La Municipalidad el aprovisionamiento, cuando por razones de  averías, daños, 
caso fortuito, fuerza mayor, actos de vandalismo, pérdida, sustracción, etc., se haga 
necesario reemplazar o reparar algún material o equipo propiedad de La Municipalidad. 
El ICE una vez recibido lo solicitado, procederá a brindar el mantenimiento o reparación 
correspondiente que restablezca el servicio de iluminación. No será responsable de 
restituir el servicio, cuando no haya recibido por parte de LA MUNICIPALIDAD lo 
requerido. 

f. Suspender el servicio eléctrico en caso de que La Municipalidad no cancele 
oportunamente la factura eléctrica y  actuar de conformidad con sus normas internas en la 
materia. En caso de retiro del servicio definitivo, el ICE podrá desinstalar todo aquel 
equipo o material de su propiedad. 

h) Responsabilidades de La Municipalidad: 
a. Permitir y mantener el uso y disfrute de los espacios cedidos en favor del ICE, a efecto de 

que este instale  los materiales y equipos indicados en los Anexos 1 y 2 del presente 
documento. 

b. Entregar al ICE los materiales y equipos que como “caso típico” se describen en el Anexo 
No 2. La variación del diseño del caso típico indicado en el Anexo No 2, corre por cuenta y 
responsabilidad de La Municipalidad, en cuyo caso, el ICE podrá colaborar en la 
definición de las cantidades y características del diseño específico y aporte de planos de la 
parte interna de la obra. 
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c. Garantizar el cuido y vigilancia de la infraestructura instalada, tanto la de su propiedad 
como la del ICE. 

d. Cumplir con el ICE en todos los aspectos que permitan la consecución del objeto 
convenido mediante el presente acuerdo. 

e. Realizar, en caso de requerirse el cableado subterráneo para la instalación del sistema de 
iluminación,   por su propia cuenta  y bajo la supervisión del ICE,  las respectivas  labores 
de construcción de la obra civil de canalización. 

f. Permitir a los empleados del ICE debidamente identificados realizar las labores de 
instalación y mantenimiento de la infraestructura de soporte, previa coordinación con el  
Administrador del Convenio de la Municipalidad. 

g. Liberar al ICE de toda responsabilidad legal por razones de caso fortuito, fuerza mayor, 
mal uso que  den a la infraestructura de iluminación o por cualquier daño, sustracción, 
pérdida, acto de vandalismo, accidente, etc., atribuible a  un tercero o a cualquier otra 
causa ajena a la responsabilidad del ICE. 

h. Informar al ICE de cualquiera avería, daño, pérdida, sustracción, etc., que  sufra la 
infraestructura de soporte  de iluminación y los materiales o equipos instalados en estos. 

 
i. Suministrar todo dispositivo u accesorio adicional que se requiera para la conexión 

eléctrica de la infraestructura de  soporte de la iluminación así como para el 
mantenimiento de la misma. 

j. Asumir, a la luz del presente convenio, la responsabilidad directa por el costo respectivo 
facturado por el consumo mensual del servicio de electricidad que el sistema de 
iluminación demande.   

k. Otorgar presencia de  marca al ICE cuando este así lo solicite, mediante el uso de  banners 
a ser colocados en los lugares que ambos administradores dispongan dentro del perímetro 
de la cancha.  

i) Las partes deben nombrar a un administrador del convenio por cada una. En caso de 
sustitución, deberán informar previamente vía nota a la otra parte, de lo contrario, se 
entenderá que los administradores designados en el convenio actuarán durante todo el 
plazo. 

j) De presentarse algún problema o divergencia en la ejecución de este convenio, éste deberá 
ser resuelto inicialmente por los administradores designados y de no haber acuerdo a ese 
nivel, el diferendo se someterá ante las autoridades suscribientes, quienes decidirán en 
definitiva.  Si por alguna circunstancia cualquiera de los entes se viera imposibilitado para 
realizar los aportes a que se comprometió, se suspenderán los compromisos adquiridos 
hasta que cesen las condiciones que obligaron a la suspensión, sin que esto genere 
responsabilidad alguna para las partes.  

k) No existirá ninguna relación laboral entre el personal de La Municipalidad y el del ICE, o 
viceversa.  

l) El incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas y términos del convenio, facultará al 
ICE  a resolverlo, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder al tenor 
de lo prescrito en el ordenamiento jurídico costarricense, con el propósito de salvaguardar 
el interés público e institucional. Asimismo, le faculta a retirar los equipos e 
infraestructura de su propiedad del inmueble cedido en uso por La Municipalidad. 

m) Cualquier modificación a los términos del presente convenio deberá ser acordada por las 
partes mediante la celebración por escrito del correspondiente addendum. Caso 
contrario, de considerar los Administradores de Convenio nombrados al efecto, que las 
modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto propio del 
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presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante simple 
intercambio de notas, en las cuales habrá de contar el visto bueno de los jerarcas 
suscribientes y constar dicha gestión dentro del expediente respectivo. 

n) El convenio tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de su firma, previo visto 
bueno  por parte del Área de Convenios y de la Dirección de Contratación Administrativa 
del ICE. Este podrá ser prorrogado automáticamente y en forma sucesiva hasta por dos 
períodos iguales más, si ninguna de las partes notifica a la otra su voluntad de darlo por 
terminado, dentro de los sesenta (60) días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento. 

o)  Se debe establecer la estimación del convenio según e monto aportado por cada parte. 
Como observaciones se tienen las siguientes: 

a) Cabe verificar si el inmueble pertenece a la Municipalidad. 
b) Cabe verificar la competencia que en este proyecto tendría el Comité Cantonal de 

Deportes (Administración de instalaciones deportivas y ejercicio de actividades para su 
conservación y atención de egresos). 

c) Cabe verificar si la Municipalidad, de cumplirse los aspectos anteriores, tiene incluido 
dentro de sus planes el objeto del convenio y si cuenta con la disponibilidad de recursos 
para la atención de los compromisos que conlleva.  

d) Es necesario cuantificar económicamente los compromisos que se adquirirían. 
Por lo demás, esta Asesoría no tiene observaciones de tipo jurídico que hacer, quedando reducido 
el examen a elementos de conveniencia y oportunidad, muy propios del Concejo Municipal. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-109-2014, POR TANTO: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a suscribir el Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Instituto Costarricense 
de Electricidad, para el alumbrado de la cancha de Silencio con las observaciones indicadas. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, acogida 
por el Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“”En vista de que un grupo de artesanos del Cantón recibió una capacitación del ICT para 
perfeccionar los artículos que laboran y darle una proyección propia de la cultura del Cantón. 
Mociono para que el Honorable Concejo Municipal les conceda al Colectivo Artesanal Cardumen 
un espacio para que tanto el Concejo como la Administración conozcan sus obras y sus 
proyectos.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Felicitar al Colectivo Artesanal Cardumen por su 
trabajo.  
1.2 Invitar al Colectivo Artesanal Cardumen a presentarse en la próxima Sesión Extraordinaria de 
Atención al Público a realizarse el miércoles 24 de setiembre de 2014 a las 17:00 horas. 
1.3 Remitir el presente acuerdo a la Comisión Municipal de Asuntos Culturales para que el 
Colectivo Artesanal Cardumen sea parte de la celebración del Cantonato de Aguirre 2014. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 



- 33 -  

Sesión Ordinaria 400-2014. 26 de agosto de 2014  
  

  

Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, acogida 
por el Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que el Sr. Antonio Zárate Segura falleció el viernes 22 de agosto del presente año y de 
que el Sr. Zárate fue un ciudadano honorable y distinguido por el aporte invaluable que le dio al 
Cantón de Aguirre cuando en aquellos años asesoraba, guiaba y realizaba trámites legales a toda 
la población civil, especialmente a las personas económicamente débiles sin perseguir lucro 
alguno; sino que por el contrario ejercía una verdadera solidaridad social, por lo que la Corte 
Suprema de Justicia lo honró nombrándolo “Defensor Público Honorario”, cargo que ejerció 
durante doce años. 
Mociono para que el Honorable Concejo Municipal le brinde un justo homenaje a este insigne 
personaje, nombrándolo CIUDADANO ILUSTRE DEL CANTÓN DE AGUIRRE y publicar un 
artículo sobre su persona y la obra realizada, en un periódico de circulación nacional y en la 
página web de la Municipalidad. ¡Compañeros se nos fue un héroe, tan difícil de encontrar en 
estos tiempos! 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, POR TANTO: 2.1 Declarar al Sr. Antonio 
Aníbal Zárate Segura como Ciudadano Ilustre del Cantón de Aguirre. 
2.2 Publicar en el Diario La Extra –por ser el más leído del país- un artículo sobre el Sr. Antonio 
Aníbal Zárate y su obra realizada en el Cantón de Aguirre. 
2.3 Remitir el presente acuerdo a la Comisión Municipal de Asuntos Culturales para que analice 
la posibilidad de dedicar la celebración del Cantonato 2014 al Sr. Antonio Aníbal Zárate. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
  
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos - 
dos mil catorce, del martes veintiséis de agosto de dos mil catorce, al ser las veinte horas. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                               _______________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


